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SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 14 al 18 de mayo de 2018) 

 
Consejo de Asuntos Generales  

14/05/18 El Consejo debatió sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa al próximo Marco 
Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, y sobre el cumplimento del Estado de Derecho en 
Polonia. También se iniciaron los preparativos para el próximo Consejo Europeo de 28 y 29 de junio, en el 
que se espera llegar a un acuerdo sobre migración, abordar asuntos de seguridad y defensa, concluir el 
Semestre Europeo de 2018, adoptar conclusiones sobre fiscalidad, innovación y digitalización, así como 
avanzar en las negociaciones sobre el citado MFP. Por otro lado, el Consejo adoptó una Directiva sobre el 
refuerzo de las normas para prevenir el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así como cuatro 
actos legislativos en el ámbito de la lucha contra el cambio climático:  un Reglamento sobre el “reparto del 
esfuerzo” en la reducción de las emisiones de CO2; un Reglamento para mejorar la protección y gestión de 
la tierra y los bosques; una Decisión sobre los informes medio ambientales; y una Directiva revisada sobre 
el rendimiento energético de los edificios. En su formación de 27 Estados Miembros (Artículo 50), el 
Consejo fue informado por el negociador principal de la UE, Michel Barnier, sobre las negociaciones en 
curso del Brexit, debatiendo acerca de la finalización de los trabajos para ultimar el proyecto de acuerdo de 
retirada, así como el marco de las relaciones futuras entre la UE y Reino Unido; asunto que será 
nuevamente abordado en el mencionado Consejo Europeo (Art.50) de junio. Más información 
  

Agenda renovada para la Investigación e Innovación en la UE 
15/05/18  La Comisión Europea presentó la Comunicación “Agenda renovada para la Investigación y la 
Innovación”, en la que se presentan una serie de acciones orientadas a profundizar en la capacidad de 
innovación de Europa, preservar la competitividad y proporcionar una prosperidad duradera. En la 
misma, se distinguen tres grandes objetivos. En primer lugar, garantizar que la normativa y la financiación 
son favorables a la innovación, con medidas como: dar prioridad a la transposición de la Directiva sobre 
marcos de reestructuración preventiva; aumentar la contratación pública de productos y servicios 
innovadores; la rápida adopción del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 con la asignación 
propuesta de 100.000 millones de euros a “Horizonte Europa” y al programa de investigación y formación 
de Euratom, así como a otros programas de financiación de estímulo para la innovación; desplegar la 
iniciativa VentureEU para potenciar la inversión privada y el capital riesgo; o simplificar más la normas 
sobre ayudas estatales de la UE. El segundo objetivo es convertir a la UE en vanguardia en innovación 
creadora de mercados; para lo que la Comisión propone crear un Consejo Europeo de Investigación 
plenamente operativo, que dispondrá de 2.700 millones de euros en una fase piloto y contribuirá a 
identificar y expandir las innovaciones de alto riesgo, de rápida evolución y con un fuerte potencial para 
crear nuevos mercados. Y, en tercer lugar, la Comisión propone lanzar misiones de investigación e 
innovación a escala de la UE con unos objetivos sólidos y de fuerte valor añadido europeo en ámbitos que 
se definirán con los Estados miembros, las partes interesadas y los ciudadanos. Más información 
  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/effort-sharing-regulation-council-adopts-emission-reduction-targets/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/effort-sharing-regulation-council-adopts-emission-reduction-targets/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/better-protection-and-management-of-land-and-forests-across-the-union-council-adopts-a-new-regulation/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/better-protection-and-management-of-land-and-forests-across-the-union-council-adopts-a-new-regulation/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/environmental-reporting-obligations-council-adopts-clearer-rules/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/05/14/
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en


Comunicación sobre un Mercado Único Digital fiable para todos 
15/05/18 La Comisión Europea publicó una Comunicación relativa a la realización de un Mercado Único 
Digital fiable para todos, en la que se presentan una serie de acciones concretas para proteger la 
privacidad de los ciudadanos y completar el mercado único digital; ya que de las 29 iniciativas digitales 
presentadas por la Comisión desde 2015, 12 están acordadas y 17 están pendientes de aprobación. 
Concretamente, se aconseja a los Estados miembros garantizar la puesta en práctica eficaz de las normas 
adoptadas desde la publicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital hace justo tres años; como 
las relativas a la ciberseguridad (Directiva SRI) y la supresión de las tarifas de itinerancia móvil que están 
ya vigentes o el Reglamento general sobre protección de dato que entrará en vigor el 25 de mayo. 
Asimismo, la Comisión insta al Consejo a acelerar las negociaciones con el Parlamento Europeo de otras 
propuestas sobre el mercado único digital aún en fase de negociación, para cerrarlas durante este año. 
Por ejemplo, el Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales y el Código de las 
Comunicaciones Electrónicas el próximo mes de junio, o el Reglamento sobre privacidad y las 
comunicaciones electrónicas, y la modernización de las normas sobre derechos de autor en línea a finales 
de año a más tardar. Además, la Comisión invita a los Jefes de Estado y/o Gobierno a expresar su 
orientación estratégica sobre cómo movilizar las inversiones privadas y públicas necesarias para desplegar 
la inteligencia artificial, las redes de conectividad 5G y la informática de alto rendimiento; así como 
ayudar a los Estados miembros a dotar a los ciudadanos de las competencias digitales necesarias en la 
economía y la sociedad digitales que se perfilan para el futuro. Más información 

  
Agenda Europea de Migración: informe sobre los progresos realizados y recomendaciones 
16/05/18 En el ámbito de la política migratoria, la Comisión Europea presentó un informe, en formato de 
Comunicación, sobre los progresos realizados en el marco de la Agenda Europea de Migración y de la hoja 
de ruta de la Comisión de diciembre de 2017; en el que se destaca que a pesar de los esfuerzos conjuntos, 
la situación es precaria como consecuencia de la continua presión migratoria, y delimita los ámbitos en 
los que es preciso reforzar la respuesta actual. En concreto, la Comisión aconseja a los Estados miembros 
a: colmar los déficits persistentes de activos disponibles en la Guardia Europea de Fronteras y Costas así 
como el déficit de financiación de 1.200 millones de euros para el Fondo Fiduciario de la UE para África; 
mejorar las condiciones de acogida en Grecia y agilizar los retornos; potenciar el reasentamiento; mejorar 
la protección de los migrantes a lo largo de las rutas; y alcanzar rápidamente un acuerdo sobre la reforma 
del Sistema Europeo Común de Asilo, para garantizar que la UE esté preparada para hacer frente a 
eventuales crisis.  En este contexto, también publicó el mismo día una propuesta de Reglamento 
orientada a mejorar el Sistema de Información de Visados (VIS), la base de datos que recoge información 
sobre las personas que solicitan visados Schengen, a fin de responder mejor a la evolución de los desafíos 
migratorios y de seguridad y mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE. Más información 

Comunicación “Una Europa que protege: Aire limpio para todos” 

17/05/18 La Comisión Europea publicó una Comunicación en la que plantea una serie de medidas para 
defender la necesidad de tener aire limpio; y que se enmarca en la normativa sobre la calidad del aire, los 
objetivos nacionales de reducción de emisiones, y las normas de emisión relativas a las principales 
fuentes de contaminación, desde las emisiones de vehículos y buques a las de la energía y la industria. En 
ella, la Comisión esboza las medidas disponibles para ayudar a los Estados miembros a luchar contra la 
contaminación atmosférica y a mejorar la cooperación al respecto, incluida la idea de recurrir a fondos 
europeos para apoyar medidas destinadas a la calidad del aire. Junto a la Comunicación, la Comisión 
decidió establecer acciones contra siete Estados miembros que han infringido las normas aprobadas en la 
UE sobre los límites de la contaminación atmosférica y sobre la homologación de tipo de los vehículos 
(Alemania, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido , Luxemburgo y Rumanía). Más información 
  
La Comisión Europea publica el tercer y último Paquete sobre Movilidad: “Europa en movimiento” 
17/05/18 La Comisión Europea presentó el tercer y último paquete sobre movilidad, tras los ya 
presentados en mayo y noviembre del año pasado, y teniendo en cuenta la Estrategia sobre política 
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industrial de septiembre de 2017 y el proceso iniciado con la Estrategia europea a favor de la movilidad 
de bajas emisiones de 2016. Todas estas iniciativas abordan en conjunto las múltiples facetas del sistema 
de movilidad europeo; con el objetivo final de garantizar una transición fluida hacia un sistema de 
movilidad seguro, conectado, automatizado y limpio. En esta ocasión, el tercer paquete comprende: 1) 
Una Comunicación sobre un nuevo marco para la política de seguridad vial en el período 2020-2030; 
acompañada de dos iniciativas legislativas (propuestas de revisión de Directivas) sobre seguridad de los 
peatones y los vehículos y sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras. 2) Otra Comunicación 
específica sobre Movilidad conectada y automatizada. 3) Iniciativas legislativas (propuestas de 
Reglamentos y de Decisiones) sobre normas en materia de reducción de emisiones de CO2 para los 
camiones, su aerodinámica, el etiquetado de los neumáticos y una metodología común para la 
comparación del precio del combustible. Dichas iniciativas están acompañadas de un Plan de Acción para 
las baterías. 4) Dos propuestas de Reglamentos para crear un entorno digital de intercambio de 
información en el sector del transporte. Y 5) una propuesta de Reglamento que racionaliza los 
procedimientos para adoptar proyectos clave de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Cabe destacar 
que todas estas iniciativas recibirán financiación a través de una convocatoria de propuestas previstas en 
el marco del “Mecanismo Conectar Europa”, por importe de 450 millones de euros; cuyo plazo está 
abierto hasta el 24 de octubre de 2018. Más información 
  
Cumbre de los Balcanes Occidentales 
17/05/18 La Cumbre UE-Balcanes Occidentales se celebró en Sofía (Bulgaria), con el objetivo de reafirmar 
el compromiso de la UE con sus socios de los Balcanes Occidentales (Albania, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Kosovo); reforzar los vínculos entre 
ambas partes en materia de infraestructura y conectividad digital y humana; y cooperar más 
estrechamente para hacer frente a retos comunes, como la seguridad, las migraciones, los 
acontecimientos geopolíticos y las relaciones de buena vecindad. Debido a la presencia de Kosovo, cuya 
independencia España no reconoce, el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no asistió a dicha 
Cumbre, pero sí acudió a la cena informal del día anterior organizada por el Presidente del Consejo, 
Donald Tusk. No obstante, Mariano Rajoy calificó de aceptable la Declaración final que se suscribió en la 
misma, en la que se aboga por mejorar la cooperación con la región, acorde a los principios y valores 
europeos; como por ejemplo fomentar un entorno propicio al mercado y la inversión con objeto de 
acelerar la marcha la economía digital y sociedades sostenibles, dando prioridad a cuestiones como la 
seguridad energética. Además, la Declaración de Sofía señala como programa de prioridades las 
siguientes áreas: el fortalecimiento del apoyo al Estado de Derecho y la buena gobernanza; refuerzo del 
compromiso en materia de seguridad y migración; apoyo al desarrollo socioeconómico, prestando 
especial atención a la juventud; aumento de la conectividad; una Agenda Digital para los Balcanes 
occidentales; y apoyo a la reconciliación y a las relaciones de buena vecindad en la región.  Más 
información 
  
Consejo de Presidentes de BusinessEurope 
17-18/05/18 Los días 17 y 18 de mayo se celebró en Sofía, Bulgaria, el Consejo de Presidentes de 
BusinessEurope, en el que participó CEOE. Los principales asuntos abordados fueron la situación 
económica y política en los Estados miembros; las prioridades empresariales para las próximas elecciones 
europeas de mayo de 2019 y la nueva Comisión Europea; el estado actual de las negociaciones sobre la 
salida de Reino Unido de la UE y acciones por parte de BusinessEurope al respecto; y las relaciones 
internacionales de la UE, en particular con Estados Unidos. Igualmente se contó con la participación de la 
Ministra para la Presidencia búlgara del Consejo de la UE, con quien se debatió sobre las prioridades del 
primer semestre del año de dicho país y los trabajos pendientes en la agenda europea hasta finales de 
junio. Por último, cabe destacar que se oficializó el nombramiento de Pierre Gattaz, actual Presidente de 
la Confederación empresarial francesa MEDEF, como próximo Presidente de BusinessEurope en 
sustitución de la italiana Emma Marcegaglia a partir de julio, y cuyo acto de traspaso de funciones tendrá 
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lugar el próximo 5 de julio en Bruselas. Más información 
 
La UE activa el “Estatuto de bloqueo” para proteger a las empresas europeas frente a sanciones de 
EE.UU por su presencia en Irán, mientras explora liberalizar el comercio estadounidense 
18/05/18 La decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán suscrito por el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas y las amenazas posteriores de imponer sanciones a las empresas 
europeas que operen en Irán, han provocado que la Comisión Europea, por acuerdo de los Jefes de 
Estado y/o Gobierno durante su reunión informal el 16 de mayo en Sofía, presente su primera 
herramienta de protección para las empresas europeas que se vean perjudicadas por las decisiones 
estadounidenses. Se trata de actualizar el “Estatuto de bloqueo”; una norma ya ideada en 1996 cuando 
Estados Unidos impuso sanciones a los inversores en Cuba pero que no llegó a usarse entonces ya que se 
dio un paso atrás. De este modo, se trataría de mitigar los daños derivados que sufran las empresas 
europeas por las sanciones de Estados Unidos que podrían activarse el 6 de agosto próximo, si su 
Presidente, Donald Trump, no cambia de opinión. Otros frentes presentados por la Comisión Europea 
este viernes son lanzar el proceso formal para posibilitar que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pueda 
financiar actividades de inversión en Irán, bajo la garantía del presupuesto de la UE; establecer medidas 
que aumenten la confianza y el refuerzo de la cooperación sectorial en Irán, incluso en el sector de la 
energía; y alentar a los Estados miembros a explorar la posibilidad de realizar transferencias bancarias 
puntuales al Banco Central de Irán. Este enfoque podría ayudar a las autoridades iraníes a recibir sus 
ingresos relacionados con el petróleo, particularmente en el caso de las sanciones de los Estados Unidos 
que podrían dirigirse a las entidades de la UE activas en las transacciones petroleras con Irán. No 
obstante, tal y como informó el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, junto a las acciones de 
protección de los intereses empresariales europeos, la Comisión Europea también sigue negociando con 
el gobierno norteamericano para hablar sobre la posibilidad de liberalizar el comercio estadounidense en 
la UE sólo con la condición de si hay exención ilimitada de los aranceles de acero y aluminio. Al respecto, 
se espera que la Comisión Europea presente próximamente un enfoque detallado; aunque su Presidente, 
Jean-Claude Juncker, ya esbozó algunas ideas: 1) profundizar la cooperación energética, en especial en el 
gas licuado; 2) cooperación voluntaria entre reguladores de ambas partes, fuera del marco de las 
negociaciones comerciales; 3) trabajar conjuntamente con Estados Unidos en la reforma de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) para garantizar igualdad de condiciones para todos; y 4) debatir 
sobre cómo mejorar el acceso recíproco al mercado, especialmente para productos industriales (como 
automóviles y liberalización de la contratación pública). Más información 

Además... 
 

 
EUROSTAT 

• La inflación anual bajó al 1,2% en la zona euro Fecha: 16/05/18 
• El PIB subió un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE. Fecha: 15/05/18 
• La producción industrial subió un 0,5% en la zona euro Fecha: 15/05/18 
• La producción en el sector de la construcción descendió un 0.3% en la zona euro Fecha: 

17/05/18 

PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 22-24/5/18 Semana de Comisiones en el Parlamento Europeo 
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• 22/05 Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio y Desarrollo) 
• 23/05 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 
• 23-24/05 Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
• 24/05 Eurogrupo 
• 24-25/05 Cumbre Empresarial Europea  
• 25/05 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
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